
La producción de vivienda en Oaxaca es muy baja con 
respecto a la media nacional, debido a que la posibilidad 
de ejercer créditos para vivienda otorgados por los 
diferentes organismos nacionales representa únicamente 
el 1 al millar de su población siendo que a nivel nacional 
es del 9 al millar para el 2012. 
 
La baja producción de vivienda genera una serie de 
actividades que impiden el avance del desarrollo del 
Estado y de los Municipios, como es el desorden urbano 
por falta de vivienda con servicios, encarecimiento de la 
tierra por comercialización ilegal, fuga de inversión,  
creación de empleos, etc. 
 
El producir vivienda en Oaxaca no es una tarea fácil 
debido a las características económicas, políticas y 
culturales propias,  tanto en lo económico, sueldos bajos, 
escaces de infraestructura, falta de empleos formales, 
como en lo político y cultural, los usos y costumbres que 
si bien funciono con anterioridad, actualmente es un 
impedimento para el desarrollo de los Municipios, las 
costumbres arraigadas provocan una confrontación con 
la nueva población. 
 
Donde se van hacer las viviendas es un tema que los 
desarrolladores nos preguntamos a diario, existe una 
muy poca disponibilidad de tierra apta para vivienda 
sobre todo donde se concentra la mayor demanda de 
ella, que es la capital y su con-urbación, al decir tierra 
apta para vivienda, independientemente de cumplir con 
toda la reglamentación de construcción y riesgo, esta 
tierra debiera cumplir con lo necesario para equilibrar el 
valor final de la vivienda con la posibilidad de crédito de 
los demandantes. 
 



Al no existir infraestructura básica suficiente, tierra cara 
e irregular y falta de apoyos por parte de los Municipios y 
el Estado, prácticamente es imposible atender la 
demanda de vivienda sobre todo para el grueso de la 
pirámide salarial que cuenta con un ingreso de 1 a 4 
salarios minimos, ya que todos los costos de estas 
deficiencias las absorbe la vivienda ofertada y es 
entonces cuando se da el desequilibrio entre el precio 
final de la vivienda y la posibilidad de adquirirla con un 
crédito otorgado para este nivel de ingreso. 
 
El problema de la escases de oferta de vivienda en 
Oaxaca se concentra en tres grandes temas, los costos 
excesivos para su producción, la inseguridad jurídica en 
la tenencia de la tierra y la falta de facilidades para las 
inversiones de proyectos de vivienda.    
 
Los costos excesivos para la producción de vivienda 
inician con la escases y el valor de la tierra, producto de 
un circulo vicioso que se genera a través de  la anuencia 
de autoridades Agrarias y Municipales para la lotificación 
de tierra social y la falta de una oferta de vivienda 
adecuada para bajos ingresos (las familias de bajos 
ingresos al no tener una opción de vivienda optan por 
construirla progresivamente en lotes irregulares con 
altos costos en la propiedad, calidad y servicios básicos 
de la vivienda), por otro lado Oaxaca es de los Estados 
que tiene un índice de costos indirectos mas altos del 
País, independientemente de que la falta de industria en 
la localidad incrementa el costo de los materiales que 
intervienen en los nuevos sistemas de construcción de 
una vivienda, la falta de infraestructura cabecera en los 
municipios es otro factor de los altos costos de 
producción de la vivienda, asi como la falta de regulación 



en el cobro de derechos por la emisión de permisos y 
licencias.  
 
La inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra se 
manifiesta por la gran cantidad de tierra social 
principalmente en la ciudad de Oaxaca de Juarez y 
Municipios con-urbados, que no permite la construcción 
de proyectos de vivienda ordenada financiada por 
bancos y sofoles, ni la aplicación de un crédito otorgado 
a los trabajadores por las instituciones financieras 
creadas para tal efecto, actualmente el procedimiento 
para la regularización de la tierra es de por si largo y 
tedioso, en el caso de los Municipios con-urbados se 
dificulta, debido a que los posesionarios de la misma no 
cuentan con la documentación necesaria para la 
adopción del dominio pleno y son poseedores de 
parcelas de cultivo que por sus dimensiones se requiere 
de la conjunción de una gran cantidad de posesionarios, 
con lo cual se complica aun mas el proceso de 
regularización de la tierra con el actual procedimiento. 
 
En referencia a la falta de facilidades a las inversiones 
para proyectos de vivienda, tiene mucho que ver el 
sistema político de “usos y costumbres”, ya que debido a 
este sistema, en los Municipios que se rigen por el 
mismo, no solo no se fomenta, sino hasta se obstaculiza 
y en algunos casos se impide tajantemente la creación de 
asentamientos nuevos de vivienda, la razón es que la 
población que se inserta viene a alterar este viejo sistema 
político, al demandar, esta nueva población, el derecho 
de elección de nuevas autoridades sin tener “según el 
sistema” el derecho a hacerlo.  
 
La solución de la demanda de vivienda en Oaxaca 
requiere de la participación de los tres ordenes de 



Gobierno, el gobierno federal debe crear un fondo o una 
serie de fondos que impulsen la creación de vivienda 
nueva y ordenada, como duplicar o triplicar lo recaudado 
en traslado de dominio o impuesto predial por los 
Municipios, con el objeto de incrementar su 
infraestructura básica, con reglas claras y transparentes 
para su aplicación, aquí se requiere de la acción decidida 
de los senadores y de los diputados. 
 
La Secretaria de desarrollo agrícola territorial y urbano 
(SEDATU), debe crear mecanismos para facilitar la 
regularización de la tierra sobre todo para casos como 
los de Oaxaca donde puede haber voluntad de vender y 
de comprar pero si la regularización de la tierra no se 
lleva a cabo ágilmente, seguiremos padeciendo de tierra 
apta para vivienda.  
 
Para el gobierno estatal la tarea no es fácil ya que para 
generar la nueva vivienda sustentable tiene que diseñar 
un plan urbano donde se destinen todos los recursos 
disponibles para dotar a la tierra para vivienda de los 
servicios complementarios de salud, educación y 
transporte, reducir los costos de derechos catastrales y 
registrales y concluir la automatización de los procesos.   
 
 Las autoridades Municipales tendrán que mantener una 
visión firme hacia el desarrollo ordenado de sus 
Municipios, y deben entender que la vivienda nueva 
desempeña un papel muy importante, porque a la larga lo 
que dejen de hacer a favor de la misma se les va a 
revertir en un crecimiento territorial desproporcionado a 
la población existente, dando como resultado, una 
recaudación muy pobre con respecto al incremento de 
las necesidades de servicios básicos municipales y con 



esto una inconformidad permanente y generalizada de la 
población.  
 
Los desarrolladores de vivienda también tienen que 
poner su parte, para empezar cumpliendo cabalmente 
con lo ofrecido al adquiriente de una vivienda, el 
compromiso con el cliente va mas alla de la entrega de 
una vivienda de calidad, con servicios, ecológica y 
sustentable, tiene la responsabilidad de crear las 
condiciones para una vida comunitaria ordenada y 
responsable, responsable con su unidad habitacional 
para generar una mayor plusvalía de su vivienda y una 
mejor calidad de vida en su entorno inmediato. 


